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El Ayuntamiento de Alcobendas, la Aso-
ciación de Empresarios de Alcobendas 
(AICA), ANOME y la Asociación de la 
Zona Comercial Constitución, con 
motivo de las fiestas de Navidad 2016, 
convocan el “Concurso de Escaparates de 
Alcobendas” que celebra su vigésimo 
novena edición para establecimientos 
comerciales, con arreglo a las siguientes.

BASES
PRIMERA.- Podrán participar en este concur-
so todos los establecimientos comerciales de 
Alcobendas que tengan la licencia de funciona-
miento en regla, sin limitación de número o de 
espacio, sin distinción alguna por razón de su 
actividad o titular.

SEGUNDA.- El montaje de escaparates se 
podrá hacer hasta el 12 de diciembre, día en que 
comenzará la visita del jurado.
El jurado visitará los comercios del 12 al 14 de 
diciembre, ambos incluidos, en horario de 10 a 
14 horas.
El jurado valorará la calidad, originalidad y buen 
gusto de los escaparates desde un punto de 
vista técnico, de integración en el entorno 
urbano y desde el punto de vista comercial.

TERCERA.-  Los comerciantes que también 
quieran exhibir la foto de su escaparate en la 
web municipal www.alcobendas.org  para que 
pueda ser votada por el público y optar así a la 
mención honorífica del mismo, deberán  hacer-
nos llegar su fotografía en calidad 2592 x1456 
píxeles antes del día 13 de diciembre a través 
del correo electrónico: promocioncomer-
cial@aytoalcobendas.org ó comercio@empre-
sariosdealcobendas.com.
El día de la entrega de premios, se expondrán 
las fotos remitidas de los escaparates participan-
tes siempre y cuando sumen, al menos, el 50% 
de los participantes en el concurso.
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CUARTA.- El jurado institucional estará com-
puesto por:
-El Alcalde del Ayuntamiento de Alcobendas, o 
persona en quien delegue.
-El Presidente de la Asociación de Empresarios 
de Alcobendas – AICA, o persona en quien 
delegue.
-El Concejal de Comercio, Fomento del  
Empleo y Nuevas Oportunidades del Ayunta-
miento de Alcobendas, o persona en quien 
delegue.
-Los asesores técnicos en Escaparatismo del 
Ayuntamiento de Alcobendas y de la Asocia-
ción de Empresarios de Alcobendas de Alco-
bendas (AICA).
- Los titulares de comercios ubicados en Alco-
bendas, deberán inscribirse por escrito en los 
registros dependientes del Servicio de Atención  
Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, 
entre el 24 y el 30 de noviembre, enviando el 
boletín de participación adjunto.
El titular del comercio que quiera ser parte del 
jurado no podrá concurrir simultáneamente al 
concurso como participante.
Podrán quedar desiertas las plazas del jurado 
compuestas por titulares de establecimientos 
comerciales de Alcobendas.
De todas las solicitudes recibidas se elegirán 2 
representantes por orden cronológico de soli-
citud e inscripción.
El jurado popular del Concurso de Escaparates 
estará constituido por las personas que emitan 
su voto a través de la página web del Ayunta-
miento. 

El fallo del jurado será inapelable.

QUINTA.- El jurado valorará que los escapa-
rates contengan motivos alusivos a las FIESTAS 
DE NAVIDAD, así como su originalidad, buen 
gusto y singularidad de la decoración.

SEXTA.- La inscripción de PARTICIPACIÓN 
como concursante se efectuará rellenando el 
boletín de participación adjunto y presentándo-
lo en la Sede Social de la Asociación de Empre-
sarios de Alcobendas (AICA) (Av. Doctor 
Severo Ochoa, 45-2º derecha, Polígono Casa-
blanca), o a través del correo electrónico: de la 
asociación comercio@empresariosdealcoben-
das.com o en el correo electrónico: promo-
cioncomercial@aytoalcobendas.org del Depar-
tamento de Comercio del Ayuntamiento de 
Alcobendas. 
El plazo de inscripción será desde el próximo 
23 hasta el día 30 de noviembre ambos inclusi-
ve. Se puede solicitar  información en el teléfo-
no del departamento de Comercio, Fomento 
del Empleo y Nuevas Oportunidades: Tel 
916597600 ext. 2295 y 2666 o en el teléfono de 
AICA: 916541411. 
  
SEPTIMA.-  Se establecen los siguientes PRE-
MIOS:
- Ayuntamiento de Alcobendas TRES PREMIOS 
consistentes en un TROFEO.
- Asociación de Empresarios de Alcobendas 
(AICA): TRES PREMIOS consistentes en un 
TROFEO.
- Se establece una mención honorífica para el 
comercio que reciba un mayor número de 
votos del público a través de  la web www.alco-
bendas.org. 

OCTAVA.- En ningún caso el CONCURSO 
podrá declararse desierto.
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